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Editorial

1

onemos a su consideración este segundo Pnúmero (del 2015) de la revista de investigación 
que realizamos en nuestro estado. En esta ocasión 
presentamos tres artículos originales,  un ensayo y 
una interesante entrevista con el titular de la 
Subsecretaría de Prestación de Servicios de la 
Secretaria de Salud de Hidalgo, así como algunas 
notas informativas.

El primer artículo original aborda el tema del 
cáncer cérvico-uterino. En él, los autores calculan 
la prevalencia de lesiones premalignas, cáncer y sus 
factores asociados, analizando la información del 
Programa Estatal de Detección Oportuna de Cáncer 
Cérvico Uterino y los reportes de estudios 
citológicos, un

lesiones premalignas (más de 40 mil) y los casos de 
cáncer (cerca de 10 mil), lo que hace de este 
padecimiento un problema de salud en la entidad.

Otro de los artículos trata el tema de las 
reacciones adversas en los adultos mayores. 
Carrillo-Alarcón y colaboradores identifican, en 
e s t e  e s t u d i o  c o n  2 8 2  p a c i e n t e s ,  q u e  
aproximadamente uno de cada cuatro pacientes 
adultos mayores sufren de efectos secundarios -
sobre todo, debido a la polifarmacia (cuatro 
fármacos por paciente, en promedio)-, y que los 
efectos secundarios se presentan principalmente por 
el consumo de antihipertensivos, antiinflamatorios y 
antidepresivos. El trabajo concluye que se debe 
poner más cuidado en la posibilidad de los efectos 
secundarios cuando el paciente consume más de dos 
fármacos al mismo tiempo.

El tercer artículo original trata de un tema 
siempre de actualidad, por ser una enfermedad 
endémica en algunas regiones del estado de Hidalgo 
y cuya presentación epidemiológica es cíclica: el 
dengue. En este artículo se aborda un aspecto muy 
importante que suele no tomarse en cuenta en el

a base de datos de cerca de 500 mil 
registros. Si bien los resultados muestran 
prevalencias relativas (%) bajas, en números 
absolutos dejan ver un serio problema con las 

diseño de programas y estrategias de combate al 
vector de este virus; me refiero a la participación 
comunitaria. Durante el desarrollo de este proyecto 
de evaluación de estrategias de control, se observó 
una importante participación de los miembros de las 
comunidades de la zona de estudio. En este sentido, 
los autores quisieron destacar este hecho resaltando 
el nivel de participación comunitaria y su efecto en 
el control de la enfermedad. 

El ensayo es una interesante reflexión que el 
Departamento de Investigación en Nutrición de la 

ección de Investigación Clínica y 
Epidemiológica de la Dirección de Investigación en 
Salud, hace en torno a la herencia mesoamericana 
en nuestra alimentación y a los aportes nutricionales 
de los alimentos de la cocina tradicional 
alimentaria, haciendo un importante llamado a 
retomarlos en nuestra nutrición.

La entrevista de esta ocasión fue al Dr. José 
Antonio Copca García, Subsecretario de Prestación 
de Servicios de la Secretaría de Salud de Hidalgo. En 
ella, nos clarifica acerca de las funciones de la 
dependencia que él dignamente dirige y su relación 
con las acciones de investigación en salud, 
interesantes conceptos que debe usted leer.

Las notas informativas se refieren a recordar 
algunos de los días que la Organización Mundial de 
la Salud y otros organismos internacionales han 
elegido para llamar nuestra atención con respecto a 
ciertos problemas de salud estatal, nacional y 
mundial que están siendo atendidos, revisados, o son 
objeto de acciones concretas, ceremonias, 
reflexiones e incluso programas sustantivos.

Por último, invitarles nuevamente a que nos 
envíen sus aportaciones académicas de difusión 
como: artículos originales, ensayos, notas 
informativas y actividades que se hayan llevado a 
cabo o que estén por realizarse para ser publicadas 
en este espacio. Saludos cordiales.

 

Subdir

Dr. Moisés Ocampo Torrres
Director de la Coordinación de Investigación en Salud, SSH
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Prevalencia de cáncer cérvico uterino, lesiones premalignas y 
factores asociados en una institución pública
del estado de Hidalgo

1M. en C. María Alma Olvera Villa , M. en C. †Rosa María Ortiz Espinosa²

 1Departamento de Investigación en Salud Reproductiva, Dirección de
Coordinación de Investigación en Salud, SSH

2
Investigadora de la Subdirección de Coordinación de Investigación en Salud, SSH

RESUMEN
Objetivo: Identificar la prevalencia de Cáncer Cérvico Uterino (CACU), lesiones premalignas y factores asociados en las 
usuarias de una institución pública de salud en el Estado de Hidalgo, México. Material y Métodos: Estudio tipo 
transversal. La fuente de información se obtuvo del Sistema del Programa de Cáncer Cérvico Uterino (PROCACU), que 
contiene los datos de las citologías cervicales realizadas. El análisis se llevó a cabo mediante estadística descriptiva sobre 
una base de datos de 459,577 registros. Resultados: El diagnóstico citológico reportó una prevalencia de 98.9% para 
muestras negativas a cáncer, 0.9% para displasias y 0.2% para CACU. El promedio de edad fue de 37.5 + 12.8. El uso de 
métodos anticonceptivos fue de 21.62%, y de este el 66.24% correspondió al DIU. La prevalencia de factores de riesgo 
fue: IVSA con 75.08%, Múltiples Parejas Sexuales con 10.86%, ITS con 10.95% y Tabaquismo con 3.11%. El patrón 
microbiano tuvo una prevalencia para hongos de 2.48%, Tricomonas 1.57%, VPH 0.45%, Herpes 0.41% y Chlamydia 
0.04%. Conclusiones: Las edades que fueron tamizadas fluctúan principalmente desde los 24 a 50 años de edad. El inicio 
de Vida Sexual Activa fue el factor de riesgo con mayor frecuencia. Asimismo, el número de mujeres con displasia y 
lesiones premalignas fue importante.

PALABRAS CLAVE: Cáncer cervicouterino, factores asociados, estado de Hidalgo.

Introducción
El cáncer cérvico uterino (CACU) es una enfermedad 
neoplásica maligna originada en el cérvix uterino, cuya 
historia natural sin intervención conlleva a la muerte. Sin 
embargo, ningún otro órgano como el cérvix del útero es 

1tan accesible en términos del diagnóstico y tratamiento.

En el mundo, cada año se reportan cerca de 500,000 
casos nuevos de CACU; a su vez, el reporte internacional 
muestra que las muertes anuales por este tipo de neoplasia 

2, 3son cerca de 274,000.

Existen, no obstante, grandes diferencias regionales 
en la ocurrencia de este tipo de neoplasia, ya que 83% de 
los casos nuevos y 85% de las muertes se presentan en los 

4, 5 países en vías de desarrollo. Estas diferencias están 
asociadas al acceso y la calidad de los servicios de salud, a 
la educación de la población para la detección temprana y 
al cambio de hábitos para disminuir la exposición a 

6agentes potencialmente carcinógenos.

Las regiones de mayor incidencia de cáncer de cuello 
de útero se encuentran en: Sudamérica, Centroamérica,

África Subsahariana, Asia meridional y el sudeste 
Asiático, mientras que las que tienen un menor riesgo son 

7Israel, el norte y sur de Europa y Norteamérica.

Por otra parte, tanto la incidencia de 
 como su mortalidad en los países desarrollados se 

ha reducido considerablemente durante los últimos 40 y 
50 años, gracias al establecimiento sostenido de 
programas de citología cervical que proveen el tamizaje 
anual a las mujeres con vida sexual o el tamizaje periódico 

8-10cada 2 ó 5 años.

En México, las instituciones del sector salud cuentan 
con programas estructurados de detección oportuna de 
CACU desde hace ya más de 25 años. Sin embargo, el 
Programa de Detección Oportuna de Cáncer en México 
apenas logra evitar la mortalidad del 13% de los casos. El 
resto de las mujeres mueren, siendo estas muertes 

11, 12potencialmente prevenibles.  Entre 1990 y 2003 se 
reportaron oficialmente 61,722 defunciones, con un 

13crecimiento promedio anual de defunciones de 0.50%.

cáncer cérvico 
uterino
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En el año 2000 a nivel nacional se presentaron 40,185 
defunciones totales por neoplasias, 16,448 casos nuevos 
de CACU y 4,590 defunciones por esta causa, lo que 
representa el 11.43% de mortalidad del total de 
defunciones por neoplasias, con una tasa de incidencia de 
40.5 x 100,000 mujeres. En la región de las Américas 
Estados Unidos registró la tasa más baja de incidencia, 
con 7.8 x 100,000; en tanto que Haití obtuvo la más alta, 
con 93.9 x 100,000 mujeres. En cuanto a la mortalidad, 
México registró una tasa de 17.1 x 100,000 mujeres, 
Canadá la más baja, de 2.8 y Haití la más alta, de 53.5 x 
100,000 mujeres. En tanto, la tasa de mortalidad 
estandarizada por edades en el año 2000 fue de 11.9 x 

14100,000 mujeres, y en el 2001 de 11.4 x 100,000 mujeres.

Los principales factores de riesgo documentados para 
el CACU en nuestro país son: infección por Virus del 
Papiloma Humano, edad temprana del primer coito, 
múltiples parejas sexuales y nunca haberse sometido a un 

15 estudio de citología cervical. Además, considerando la 
baja prevalencia de la utilización del Papanicolaou (PAP) 
a nivel nacional (126.79 X 100,000 mujeres de 15 a 49 
años), diferente de acuerdo con la edad, la escolaridad y el 
acceso a la seguridad social, el problema que representa 

16-18esta enfermedad se agrava aun más.

En cuanto a las tasas de mortalidad por CACU en el 
estado de Hidalgo, en el año 2000 ocurrieron 75 
defunciones (tasa de 9.3 x 100,000 mujeres), en 2001 94 
(11.2), en 2002 60 (7.1), en 2003 79 (8.6), en 2004 85 (9.0) 
y en 2005 94 (9.6).

Así mismo, Palacio Mejía y cols. concluyen, de 
acuerdo a un estudio suyo realizado en áreas rurales y 
urbanas de México, que la mortalidad por CACU se 
encuentra relacionada con factores presentes en la 
pobreza, como son: falta de escolaridad, desempleo, bajo 
nivel socioeconómico, residencia en áreas rurales y falta 
de acceso efectivo a los servicios de salud. Además se 
encontró que las mujeres que viven en el área rural tienen 
3.07 veces mayor riesgo de morir por éste cáncer en 

14, 19-23comparación con las residentes en el área urbana.

La lesión precursora directa del CACU es la displasia 
de alto grado, ya que un tercio de ellas progresa hacia 
cáncer durante un periodo de 10 a 15 años, mientras que 
casi todas las lesiones de bajo grado remiten en forma 

24espontánea.  La aparición de procesos neoplásicos en el 
cérvix uterino presenta una evolución de displasia a 

25cáncer in situ.

Así mismo, la evidencia epidemiológica ha sugerido 
desde hace varios años que el cáncer del cuello uterino se 
comporta como una infección de transmisión sexual 

26, 27, 17(ITS).  Y de acuerdo con este criterio, se reconocen

 

actualmente algunos factores de riesgo relacionados con 
esta neoplasia, entre ellos: edad temprana del primer coito 
(antes de 17 – 18 años) y número de compañeros sexuales 
de cada uno de los miembros de la pareja, ya que estos 

28, 29presuponen mayor exposición a VPH.  Otros factores 
son la edad avanzada, infecciones de transmisión sexual, 
multiparidad, edad menor a 15 años en el primer 
embarazo, cervicitis crónica, tabaquismo y bajo nivel 

30socioeconómico.  Así mismo, Muñoz N y cols., han 
concluido que el VPH es la ITS más frecuente en los 
países en desarrollo, registrando prevalencias hasta de 

3199.7% en CACU.

En un estudio internacional sobre cáncer de cuello del 
útero se detectó ADN de VPH en 92.7% de 1,000 biopsias 
procedentes de 22 países. Los virus mas frecuentes fueron 

32, 33los tipos 16 (49.2%), 18 (11.7%), 45(8%) y 31 (5%).

En México el 90% de los carcinomas cervicales 
detecta algún tipo viral: el VPH 16 se encuentra en 50% de 
los casos, el VPH 18 en 15% , el VPH 31, 33 y 35, en 

34-37conjunto, en 12%; otros tipos, en el porcentaje restante.

El presente estudio realiza un  abordaje 
epidemiológico para identificar la prevalencia del cáncer 
cérvico uterino, las lesiones premalignas y los factores 
asociados. La información se obtuvo del registro 
electrónico del Programa de Cáncer Cérvico Uterino de 
los Servicios de Salud de Hidalgo (SSH).

Material y método
Se realizó un estudio de tipo transversal retrolectivo. Para 
la fuente de información se utilizó el sistema de captura 
del formato de Solicitud y Reporte de Resultados de 
Citología Cervical de los Servicios de Salud de Hidalgo 
(PROCACU), conformado con la información 
proporcionada por las 13 Jurisdicciones Sanitarias del 
Estado para ese momento.

No hubo muestreo, ya que se utilizó el total de estudios 
(459.577) realizados en las unidades médicas de los SSH y 
analizados en el Laboratorio Estatal de Salud Pública del 
Estado de Hidalgo, perteneciente a la misma Institución, 
durante el periodo 2000 – 2004. Se consideraron todas las 
Unidades Médicas de los SSH para ese periodo en los 84 
municipios que integran al estado de Hidalgo.

Definición de población de estudio
Criterios de inclusión:
- Registros del PROCACU de los Servicios de Salud de 

Hidalgo del periodo 2000 al 2004.
Criterios de exclusión:
- Registros inadecuadamente requisitados o capturados.
Criterios de eliminación:
- Registros que no presentaron los datos completos.
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Variables
Variables dependientes:
- Lesiones premalignas y cáncer cérvico uterino.
Variables independientes:
- Factores de riesgo

Análisis estadístico:
Se realizó el análisis descriptivo de las variables, 
incluyendo la prevalencia de exposición, medidas de 
tendencia central y dispersión. 

Resultados
Lesiones precursoras y cáncer cérvico uterino
Respecto al diagnóstico emitido por el citotecnólogo, 
97.1% de las muestras revisadas fueron clasificadas como 
negativo a cáncer con proceso inflamatorio, 1.8 % como 
negativo sin proceso inflamatorio y 1% con todos los tipos 
de displasia o cáncer; es decir, 4,863 casos. Por su parte, la 
prevalencia de lesiones premalignas y CACU fue de 
0.2%, con 1,033 casos (Cuadro No. 1) .

La media de edad en la población estudiada fue de 
37.54 años ± 12.85 años de desviación estándar, con una 
mediana de 35 y una moda de 30, para un rango de edad de 
15 a 98 años.

El grupo de edad que presentó un mayor porcentaje en 
la realización de la citología cervical fue el de 25 a 34 años 
con 32.5%, seguido por el de 35 a 44 con 26.3%, 45 a 64 
con 22.7%, menor de 25 con 14.9% y 65 y más con 3.9%.

El mayor porcentaje de citologías realizadas fueron 
subsecuentes (62.19%) y el menor (37.81%) de primera 
vez. El mayor porcentaje de las citologías tomadas de 
primera vez se efectuó en el grupo menor de 25 años 
(57.46%), así como en el de 65 años y más (47.57 %), con 
relación a las subsecuentes de cada grupo. En cuanto a la 
subsecuencia, el de mayor frecuencia fue el de 35 a 44 
años (69.25%), en relación con la primera vez para ese 
grupo de edad.

En cuanto a la situación ginecoobstétrica, la mayor 
frecuencia de citologías se presentó en las mujeres con 
dispositivo intrauterino (DIU) con 31.98%, seguido por 
p o s t m e n o p a u s i a  c o n  2 0 . 4 1 % ,  t r a t a m i e n t o  
ginecoobstétrico con 17.91% y uso de hormonales con 
16.29%:

Descripción de la población de estudio
La población de estudio fue de 459,577 citologías. En la 
distribución proporcional del número de citologías 
realizadas de 2000 a 2004, los más altos porcentajes 
correspondieron a las  jurisdicciones sanitarias de 
Tulancingo con 63,855 estudios (13.9%), Pachuca con 
52,247 (11.4%), Tula con 50,922 y 11.1% y Huejutla con 
41,925 (9.1%). Por el contrario, los más bajos porcentajes 
se encontraron en las jurisdicciones de Meztitlan con 
18,043 (3.9%) y Otomi Tepehua con 17,766 (3.8%).

Respecto a la exploración física, las principales 
observaciones son el cuello aparentemente sano 
(47.28%), leucorrea (22.98%), erosión del cuello 
(15.63%) y cervicitis (7.15%). En este punto, es 
importante resaltar el hecho de que a mayor edad en la 
población estudiada, se reduce la frecuencia de alteración 
durante la exploración (erosión, cervicitis y leucorrea), 
pero se incrementa la presencia de cuello anormal.

La espátula de Ayre modificada fue el principal 
utensilio para la toma de la muestra, con 93.9%

Cuadro 1. Prevalencia de lesiones precursoras y CACU, según 
diagnóstico citológico, Hgo. México. 2000-2004.

n=459,577

Fuente: Base de datos de PROCACU SSH 2000-2004
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Diagnóstico 

citológico
Frecuencia %

Negativo a cáncer 8,163 1.8

Negativo con proceso

Inflamatorio
441,094 97.1

Displasia leve 2,946 0.6

Displasia Moderada 884 0.2

Displasia grave 441 0.1

Cáncer in situ 384 0.1

Cáncer invasor 134 0.0

Adenocarcinoma 69 0.0

Maligno no 

especificado
5 0.0

Total 454,120 100.0

Cuadro 2. Distribución porcentual de la situación 
ginecoostétrica en pacientes con citología cervical,

Hgo. México. 2000-2004 n=459,577

Fuente: Base de datos de PROCACU SSH 2000-2004

Situación 

Ginecoobstétrica
Frecuencia %

DIU 65,127 31.98 %

Postmenopausia 41,572 20.41 %

Tx ginecoobstétrico 36,460 17.91 %

Uso de hormonales 33,180 16.29 %

Histerectomía 15,359 7.54 %

Puerperio o postaborto 7,399 3.63 %

Embarazo actual 4,552 2.24 %

Total 203,649 100.00 %
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Los motivos más frecuentes para solicitar que se 
repitiera el estudio, fueron la ausencia de células 
endocervicales con 40.8% (34.221), otros no 
especificados con 39.5% (33,105), ausencia de células de 
metaplasia con 9.8% (8,255), muestra con sangre con 6% 
(5,052), muestra mal fijada con 1.7% (1,455), laminilla 
rota con 1% (859), frotis grueso con 0.8% (695) y ausencia 
de moco con 0.3% (257).

Resultados evaluados por Patología
Las muestras revisadas por el patólogo representaron sólo 
el 9.40% del total analizadas por los citotecnólogos. El 
análisis del patólogo se enfoca hasta en más del 98% de los 
diagnósticos hechos por el citotecnólogo con resultado de 
lesiones premalignas y cáncer.

Conclusiones
Dado que la representatividad de la institución estudiada 
resultó muy importante en el presente estudio, 
consideramos que los datos aquí presentados son una 
aportación relevante para la misma.

Las Jurisdicciones sanitarias con mayor porcentaje de 
citologías efectuadas en el periodo estudiado fueron 
Pachuca, Tulancingo y Tula; las de menor porcentaje 
Meztitlan y Otomi- Tepehua.

Las edades que fueron tamizadas fluctúan 
principalmente de los 24 a los 50 años de edad. Para el 
caso de las primeras veces de atención, éstas se 
presentaron en los grupos extremos, lo cual puede 
relacionarse de manera parcial con el enfoque de grupos 
blanco para tamizaje para ese momento.

También es pertinente considerar que la exploración 
física es una parte muy importante en el proceso de 
detección, puesto que orienta el diagnóstico de manera 
oportuna y debe tomarse en cuenta para el seguimiento de 
las pacientes.

Se identificó el inicio de vida sexual activa como el 
factor de riesgo con mayor frecuencia en las mujeres a 
quienes se les tomó citología cervical durante este periodo 
de tiempo.  representa una oportunidad en la 
promoción del sexo seguro y el sexo protegido, para 
reducir las posibilidades de infecciones de transmisión 
sexual, incluido el VPH.

El número de mujeres con displasia y lesiones 
premalignas resultó considerable; más aun si se considera 
que son las que requieren de cuidado en un segundo nivel 
de atención.

Limitaciones del estudio
Una limitación importante para este estudio fue que 
algunas variables no se especificaron adecuadamente,

Saberlo

(Frecuencia 428,038), seguido de Citobrush 3.3% (Frec. 
15,226), Hisopo 0.3% (Frec. 1,340) y Otros 2.4% (Frec. 
11,074), que no se especifica.

Para la población estudiada, el principal factor de 
riesgo fue el inicio de relaciones sexuales antes de los 18 
años, con un 75.08%. En un 10.86% las mujeres 
presentaron el antecedente de múltiples parejas sexuales, 
10.95% presentaron ITS y 3.11 % tabaquismo.

94.5% de las mujeres contaban con la cartilla de la 
mujer, mientras que 5.5% no contaban con ella.

En cuanto a la calidad de la muestra se encontró que 
70.8% fueron adecuadas, refiriéndose a la posibilidad de 
emitir un diagnóstico citológico y hallazgos en la misma; 
sin embargo 28.2%, se consideró limitada. Las muestras 
inadecuadas sólo representaron el 1%. 

Patrón microbiano
Los hallazgos adicionales frecuentemente encontrados en 
nuestro estudio fueron los 
bacterias, con 

polimorfonucleares y las 
85.44% y 70.28%, respectivamente 

(Cuadro No. 3). Sin embargo, se reportaron 22,703 casos 
(4.93%) con la presencia de agentes de ITS, siendo los 
más frecuentes los Hongos (50.16%), Tricomonas 
(31.71%), VPH (9.04%), el virus del Herpes (8.27%) y, 
por último, Chlamydia (0.82%).

La frecuencia de citologías, en las cuales el 
citotecnólogo recomendó de repetir el estudio, fue en 
50.4% de los casos (165,244). En 49.6% se sugirió no 
repetir el estudio; sin embargo, esta variable no fue 
contestada en un 64.05% del total de los estudios 
realizados. 

Fuente: Base de datos de PROCACU SSH 2000-2004

Cuadro 3. Prevalencia de patrón microbiano, según hallazgos 
adicionales, Hgo. México. 2000-2004

 n=459,577

Hallazgos Adicionales Frecuencia %

Polimorfonucleares 392,681 85.44 %

Bacterias 323,004 70.28 %

Hongos 11,386 2.48 %

Tricomonas 7,197 1.57 %

Imagen del VPH 2,052 0.45 %

Imagen del Virus Herpes 1,880 0.41 %

Chlamydia 188 0.04 %

Otros 14,166 3.08 %

Total 459,577 100.00 %
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perdiéndose información valiosa en las opciones de 
respuestas inespecíficas. Aunque en el actual formato de 
Solicitud y Reporte de Resultado de Citología Cervical ya 
se modificaron algunas de ellas, consideramos importante 
detectar posibles opciones de relevancia para aquellas 
variables que pueden tener diferentes opciones de 
respuesta y que no son conocidas, lo cual podría contribuir 
de manera más amplia al conocimiento de este tema en 
otros estudios.

Consideraciones
En el caso de futuras investigaciones y de acuerdo a la 
experiencia adquirida en este trabajo, consideramos 
importante la realización de análisis de prevalencia por 
años y de acuerdo a las características de la muestra 
(adecuada – inadecuada). Ello, con fines de reforzamiento 
de capacitación al personal y cuidando siempre los 
aspectos éticos al respecto, así como el análisis de 
prevalencia de VPH por serotipo (considerada 
actualmente en el nuevo formato de  solicitud y reporte de 
resultados de citología cervical) y su asociación a los 
diferentes tipos de lesiones premalignas y CACU.

También es relevante resaltar el hecho de que por las 
características de la base de datos utilizada, es posible 
también realizar el análisis estadístico de la información 
en el ámbito local (por municipio y unidad médica). Ello, 
para cuando existan riesgos específicos en alguna región 
del Estado, como es el caso de los municipios que por 
estratificación han sido considerados de alto o mediano 
riesgo. De esta forma es posible conocer hacia donde se 
deben encaminar las acciones de promoción y prevención 
para la salud en las mujeres del estado de Hidalgo. 

En cuanto a las variables que no se pudieron trabajar 
adecuadamente, se sugiere implementar los cambios 
necesarios para poder identificar las diferentes opciones 
de respuesta y poder analizar sus frecuencias.
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Introducción
En el mundo existe un rápido crecimiento de la población 

1en edad adulta de 60 años y más.  En la República 
Mexicana para el año 2010 se calculó una población de 
aproximadamente 10 millones de adultos mayores (AM), 
con un índice de envejecimiento de 31 AM por cada 100 
niños menores de 15 años; y se estima que para el 2050 la 
cifra de AM ascenderá a los 36.5 millones. En el estado de 
Hidalgo la proporción de AM respecto a la población total 
para el 2010 fue de 9.3%, la cual se encontró por encima 
de la media nacional (8.8%), previéndose que para el 2030 

2, 3se duplique alcanzando el 18.8%.

Los adultos mayores son un grupo heterogéneo y 
vulnerable, en el que debido a la coexistencia de múltiples 
enfermedades que a menudo padecen, se les prescribe un 
elevado número de medicamentos, además de los que 
consumen por vía de la automedicación. En 
Latinoamérica, el estudio 

SABE-OPS) realizado en la población AM, 
informa que el 80% de esta población presenta 
polifarmacia, es decir, recibe tres o más medicamentos; y 

4-6el 90% recibe al menos uno.  Esta situación incrementa el

Encuesta Salud, Bienestar y 
Envejecimiento, de la Organización Panamericana de la 
Salud (

riesgo de presentar reacciones adversas a los 
medicamentos (RAM) e interacciones medicamentosas 
(IM), lo que trae como consecuencia un compromiso en la 

3calidad de vida del AM.

Como consecuencia de los cambios fisiológicos del 
envejecimiento, este riesgo va aumentando con la edad. 
Los cambios del envejecimiento son atribuibles a 
numerosos factores, tales como las alteraciones en la 
absorción, en la capacidad para metabolizar fármacos y en 
el comportamiento de los receptores. Los procesos 
farmacocinéticos que más se alteran con el 
envejecimiento son la distribución y eliminación 
(metabolismo y excreción); lo que conlleva a 
modificaciones en el comportamiento farmacocinético y 
farmacodinámico de los medicamentos. A ello se suma la 
influencia de enfermedades, problemas funcionales y 
aspectos sociales. Para complicar aún más el cuadro, en 
los pacientes mayores las RAM se presentan en muchas 
ocasiones con síntomas inespecíficos, como dispepsia, 
confusión, somnolencia o mareos, lo cual dificulta el 
diagnóstico diferencial y por ende un apropiado abordaje 
médico, el cual muchas veces se traduce en el suministro 

7-9de más medicamento para quitar el síntoma.

Reacciones adversas a los medicamentos en adultos mayores 
en tres dependencias de salud de Hidalgo, México

1,2 1Msc. Lourdes Cristina Carrillo Alarcón , Lic. David Chávez Gallegos , Dr. en C. Moisés 
1,2 3 3

Ocampo Torres , Dra. Cynthia E. Mustieles Rocha , Dr. Víctor Ismael Medécigo Escudero

Dirección de Coordinación de Investigación en Salud, SSH, Área Académica de Medicina. Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, Centro Estatal de Atención Geriátrica Integral, SSH
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RESUMEN
Objetivo: Determinar las reacciones adversas a medicamentos (RAM) que reportan los adultos mayores (AM) en tres 
dependencias de los Servicios de Salud de Hidalgo. Material y método: Estudio transversal descriptivo en 282 pacientes 
ambulatorios de julio-agosto del 2014. Se aplicó un cuestionario para las variables: edad, sexo, diagnostico(s), 
medicamentos (prescritos o automedicados) y presencia de RAM. Se realizó estadística descriptiva, con el software SPSS 
Ver. 18. Resultados: Media de edad 72 ± 11 años. 74.46% fuero mujeres. Los padecimientos más frecuentes fueron: HTA 
(30.1%) y DM tipo 2 (17%). Se presentó polifarmacia en 66%. La vía de administración predominante fue oral (93%). La 
razón de automedicación fue 10:100, con predominancia en el consumo de productos herbolarios (57%). El 22.3% refirió 
malestar post medicación y la dispepsia la principal reacción referida. Losartan, naproxeno y sertralina se asociaron a 
SRAM. Conclusiones: Es necesario desarrollar intervenciones de prevención y uso racional de medicamentos.

eacción adversa a los medicamentos, adulto mayor, farmacovigilancia, polifarmacia.PALABRAS CLAVE: R
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La seguridad de los pacientes es una preocupación 
constante para la salud pública; sin embargo, los 
profesionales de la salud sólo detectan en pequeña cuantía 
los efectos adversos, especialmente en poblaciones de 
pacientes ambulatorios. Asimismo, todos los 
antecedentes indican que balancear el riesgo de la 
polifarmacia con la subutilización de medicamentos 
apropiados es un desafío importante al definir la terapia 
para un paciente AM. Las RAM en pacientes AM 
ambulatorios y en residencias fluctúan entre el 2.5 y 50%, 
con claras consecuencias clínicas, económicas, y para el 
sistema de salud que pueden determinar el uso de 
medicamentos adicionales, discapacidad, disminución de 
la calidad de vida y la funcionalidad, hospitalización o 
muerte. Se sabe además que dos tercios de las reacciones 

8, 10-11adversas son predecibles y un tercio son prevenibles.

En Estados Unidos se ha estimado que la 
morbimortalidad asociada a RAM asciende a 4 billones de 
dólares al año en los adultos mayores institucionalizados. 
Debido a las consecuencias del uso de medicamentos 
potencialmente inapropiados, se han diseñado y aplicado 

5, 8herramientas de ayuda para evitar fármacos riesgosos.  
Asimismo, la sensibilización por parte del personal de 
salud para la prevención e identificación oportuna de 
eventos adversos y de IM, es un aspecto muy importante 
para procurar que los AM no pierdan su funcionalidad, se 
disminuyan los costos tanto de ellos como de los servicios 
de salud, así como para contribuir a que disfruten de una 

9, 11mejor calidad de vida.

El presente trabajo tiene como objetivo determinar las 
reacciones adversas más frecuentes reportadas por los 
adultos mayores ambulatorios atendidos en tres 
dependencias de los Servicios de Salud de Hidalgo, 
asentadas en la ciudad de Pachuca, Hgo., México. Con 
este estudio se propone generar acciones dirigidas a 
aumentar el conocimiento y la participación del médico 
tratante en relación a la importancia de una identificación 
oportuna de RAM, y así poder prevenir en la medida de lo 
posible la aparición de éstas y fomentar el uso racional de 
medicamentos.

Material y método
Estudio observacional descriptivo de corte transversal. Se 
obtuvo un tamaño muestral de 245 pacientes utilizando el 
software Epi Info. Ver. 7, considerando una confiabilidad 
de 95%, una prevalencia (teórica) de presencia de 
polifarmacia de 80% y un error relativo de 5%. Además se 
consideró un margen de no respuesta de 15%, dando como 
resultado un tamaño muestral de 282 pacientes 
ambulatorios AM. El tipo de muestreo se realizó por 
estratos en tres dependencias de los Servicios de Salud de

Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto. En estas 
dependencias la afluencia de pacientes ambulatorios AM 
es considerable; y de acuerdo a la cantidad de pacientes 
que cada una de ellas atiende, se distribuyó la muestra de 
la siguiente manera: Centro Estatal de Atención Geriátrica 
Integral 80% (228 encuestas), consulta externa del 
Hospital General Pachuca 11% (30 encuestas) y consulta 
externa del Centro se Salud “Dr. Jesús del Rosal” 9% (24 
encuestas), durante el periodo de julio-agosto del 2014. 
Las variables recopiladas en la encuesta fueron: edad, 
sexo, diagnóstico, consumo de medicamentos (por 
prescripción y/o por automedicación) y presencia de 
reacciones adversas a los medicamentos.

Los criterios de inclusión fueron pacientes adultos de 
60 años en adelante, de cualquier sexo, que consumieran 
tres o más medicamentos; y que él o su acompañante 
pudiera proporcionar información sobre los 
medicamentos prescritos (receta médica).

Se generó una base de datos con el software Microsoft 
Excel 2013®, cuya información fue exportada y analizada 
con el software SPSS versión 18® para su análisis 
estadístico. Se utilizó estadística descriptiva. A las 
variables cuantitativas se les aplicó medidas de tendencia 
central y dispersión; y para variables cualitativas se 
obtuvieron proporciones y razones.

El protocolo fue aprobado por los Comités de Ética y 
de Investigación de los Servicios de Salud de Hidalgo y 
por las autoridades correspondientes de la Dirección de 
Coordinación de Investigación en Salud y de las tres 
dependencias donde se realizó el estudio.

Resultados 
El promedio de edad de los pacientes AM fue de 72 ± 11 
años, con una mediana de 71 años, presentándose una 
distribución bimodal de 60 y 72 años. En la Tabla. 1 se 
observa que el grupo quinquenal de 70 a 74 años presentó 
una mayor frecuencia (24%), seguido del grupo de 60 a 64 
años (22%). El 74.46% fueron mujeres, registrando una 
razón de feminidad de 3:1, es decir, por cada hombre hubo 
tres mujeres.

Se registraron un total de 657 padecimientos, siendo 
las enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10 I00-
I99) y las enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas (CIE-10 E00-E90) las que se presentaron con 
mayor frecuencia, con el 35.62% y el 28.92%, 
respectivamente. En la Tabla 2 se observa que los 
padecimientos más frecuentes fueron la hipertensión 
arterial (CIE-10 I10) y la diabetes mellitus tipo II (CIE-10 
E11), con una prevalencia del 29.3% y el 15.3%, 
respectivamente. 
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Respecto a la comorbilidad, el 43.61% presentó dos 
patologías concomitantes, siendo la diabetes mellitus tipo 
II y la hipertensión arterial sistémica las que se asociaron 
con mayor frecuencia, seguido de la presencia de tres 
patologías, con un 25.9%. El 9.22% presentó cuatro 
comorbilidades y el 3.54% cinco

El total de productos farmacéuticos consumidos fue de 
1226. El 66% de los pacientes presentó polifarmacia; es 
decir, un consumo de tres a cinco medicamentos con una 
mediana de cuatro. En relación a la duración del 
tratamiento, el mayor tiempo reportado fue de 38 años con 
glibenclamida, un medicamento hipoglucemiante oral. 
Sin embargo, en la Tabla 3 se observan los 10 
medicamentos más utilizados, dentro de los que destaca el 
hipoglucemiante oral metformina (7.3%), seguido del 
an t ih ipe r t ens ivo  losa r t án  con  (6  %)  y  e l  
ana lgés i co /an t i ag regan te  p laque ta r io  ác ido  
acetilsalicílico (4.6%). La vía de administración 
predominante fue la oral, con 93%, en tanto que la forma 
farmacéutica más utilizada fue la tableta, con 83.8%.

10 de cada 100 pacientes admitió recurrir a la 
automedicación, con uno y hasta 3 productos 
farmacéuticos. La medicina herbolaria fue la más 
recurrida, representando el 59% de los productos 
farmacéuticos consumidos por automedicación.

De los 282 pacientes encuestados, 22.3% refirió 
haberse sentido mal después de la administración de un 
medicamento, siendo la dispepsia la principal reacción 
reportada, seguida de las náuseas y la cefalea (Tabla 4).

Asimismo, se identificaron 63 sospechas de 
reacciones adversas, de las cuales 68.3% correspondieron 
al sistema gastrointestinal, 15.8% al nervioso central, 
7.9% al respiratorio y 3.2% al cardiovascular.

En total, los pacientes encuestados identificaron 23 
medicamentos sospechosos de haber ocasionado las 
RAM, dado que se presentaron posteriormente a la toma 
de los mismos. En la Tabla 5 se muestra que el losartán, 
naproxeno y sertralina fueron los fármacos más asociados 
a una RAM, siendo la dispepsia la principal reacción 
vinculada con estos. Cabe destacar que en 8 casos los 
pacientes no pudieron identificar qué medicamento 
ocasionó el efecto adverso.

Discusión
Los adultos mayores son la población más vulnerable de 
padecer una alta prevalencia de enfermedades crónico 
degenerativas y, por consiguiente, de presentar un alto 
consumo de medicamentos. Debido a las características 
del envejecimiento y a la medicina geriátrica, la 
prescripción de medicamentos se ve afectada.

.

 

Grupo de edad Frecuencia %

60 – 64 61 22

65 – 69 59 21

70 – 74 71 24

75 – 79 33 12

80 – 84 35 13

85 – 89 11 4

90 y más 12 4

Total 282 100

Tabla 1. Distribución por grupo etario

Patología Frecuencia %

Hipertensión arterial 163 29.3

Diabetes mellitus 2 85 15.3

Hiperlipidemia 29 5.2

Osteoartritis 20 3.6

Gastritis 18 3.2

Artritis reumatoide 16 2.9

Varices 12 2.2

Depresión 11 2.0

Artralgia 10 1.8

Osteoporosis 10 1.8

Otras 182 32.8

Total 556 100

Tabla 2. Los 10 principales padecimientos identificados

Medicamento Frecuencia %

Metformina 90 7.3

Losartan 74 6.0

Ácido acetilsalicílico 57 4.6

Complejo B 42 3.4

Glibenclamida 42 3.4

Enalapril 36 2.9

Omeprazol 36 2.9

Captopril 31 2.5

Hidroclorotiazida 27 2.2

Otros 791 65.6

Total 1226 100

Tabla 3. Los 10 medicamentos más utilizados

RAM Frecuencia %

Dispepsia 20 31.7

Nauseas 16 25.4

Cefalea 7 11.1

Somnolencia 4 6.3

Tos seca 4 6.3

Diarrea 3 4.8

Hipotensión 2 3.2

Anorexia 1 1.6

Debilidad 1 1.6

Distención abdominal 1 1.6

Epistaxis 1 1.6

Estreñimiento 1 1.6

Poliuria nocturna 1 1.6

Visión borrosa 1 1.6

Total 63 100.0

Tabla 4. Reacciones adversas reportadas por los AM
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Debido a ello, la selección apropiada de la farmacoterapia 
para esta población es un proceso complejo y un gran 
desafío. La asociación de multimorbilidad con los 
cambios metabólicos predispone a los AM a sufrir con 

11mayor frecuencia efectos adversos.

Diversos autores han referido la prevalencia de 
12 13polifarmacia desde un 29.9%  hasta un 86.4% , lo que 

concuerda con nuestro estudio, en el que se obtuvo una 
prevalencia de 66%. Pero más allá de los porcentajes, 
destacan las complicaciones que se derivan de ésta, el reto 
que representa disminuirla y las acciones propuestas 
tendientes a su manejo efectivo.

Nuestros resultados coinciden con otros estudios en el 
promedio de edad (entre 60 y 70 años), en el número de 
prescripciones a estos pacientes (cinco medicamentos) y 
en la presencia de enfermedades cardiovasculares 
(Hipertensión arterial) y metabólicas (Diabetes mellitus 
tipo 2) como principales patologías, entre otras 

13multimorbilidades.

Es de notar que si bien en nuestro estudio la 
prevalencia de automedicación fue del 10%, porcentaje 
bajo comparado con lo reportado por Martinez-Querol, et 

14 15al.  del 41%, o por Goh, et al. del 35% , concuerda con 
ambos en que son los medicamentos de tipo herbolario los 
que más se automedican los AM. Esto resulta relevante, ya 
que este tipo de medicamentos también pueden provocar 
reacciones adversas, así como producir interacciones con 
los medicamentos prescritos por el médico tratante.

El 22.3% de los AM encuestados refirió presentar 
algún evento adverso, lo que concuerda con las cifras 

16reportadas por otros autores, que fluctúan entre el 19.9%  
14y el 37.2% . Esto se puede deber a una baja cultura de 

notificación de RAM por parte de los pacientes hacia el 
equipo médico, originada tal vez por diversos factores 
como: falta de información sobre los medicamentos y sus 
efectos para que puedan ser identificados al momento de 
presentar una RAM, desconfianza de los AM para reportar 
dichas reacciones y que el evento adverso se confunda con 
signos y síntomas propias de la patología presentada

Medicamento 

sospechoso
Frecuencia % Sospecha de reacciones adversas 

Losartán 5 7.94 Nauseas, dispepsia, tos seca, epistaxis

Naproxeno 5 7.94 Visión borrosa, dispepsia, debilidad

Sertralina 5 7.94 Hipotensión, nauseas, dispepsia, somnolencia

Ácido acetilsalicílico 4 6.35 Dispepsia

Captopril 4 6.35 Cefalea, tos seca

Metformina 4 6.35 Cefalea, distención abdominal, dispepsia, diarrea 

Clortalidona 3 4.76 Estreñimiento, dispepsia

Enalapril 3 4.76 Tos seca, dispepsia, nauseas

Pentoxifilina 3 4.76 Nausea, dispepsia

Pravastatina 3 4.76 Dispepsia, nauseas

Glibenclamida 2 3.17 Nauseas, diarrea

Gabapentina 2 3.17 Nauseas, dispepsia

Levotiroxina 2 3.17 Nauseas, cefalea

Alopurinol 1 1.59 Somnolencia

Amlodipino 1 1.59 Cefalea

Hidroclorotiazida 1 1.59 Poliuria nocturna

Hierro 1 1.59 Dispepsia

Insulina 1 1.59 Cefalea

Metoprolol 1 1.59 Dispepsia

Paracetamol 1 1.59 Dispepsia

Paracetamol/tramadol 1 1.59 Dispepsia

Prazocina 1 1.59 Somnolencia

Verapamilo 1 1.59 Nauseas

Sin identificar 8 12.70

Total 63 100

Tabla 5. Medicamentos sospechosos de provocar reacciones 
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(y que por lo tanto el AM lo asuma como parte de su 
enfermedad). Cabe señalar que los efectos adversos 
reportados en el presente trabajo, principalmente los del 
sistema nervioso central como cefalea, mareo y 
somnolencia, así como los del sistema gastrointestinal 
como la dispepsia y diarrea, coinciden con lo reportado en 

14, 16-18otros estudios al respecto.

La polifarmacia aumenta el riesgo de RAM e 
interacciones medicamento-medicamento, favorece el no 
apego al tratamiento y la pérdida de independencia, 
genera múltiples problemas físicos y cognitivos (delirio) y 
aumenta el riesgo de caídas, entre otros efectos no 
deseados. Por ello es necesario buscar una terapéutica 
racional necesaria para tratar las patologías de los AM y 
así prevenir en la medida de lo posible la aparición de 
RAM. De esta manera es posible que los AM tengan una 

18, 19mejor calidad de vida.

Aunque nuestro estudio no determinó el nivel socio-
educativo, se observa en otros estudios que cuando éste es 
bajo, se convierte en un factor influyente; sobre todo, en la 
posibilidad de los pacientes de cometer errores durante la 
ingesta de medicamentos, con el consecuente aumento en 

12los efectos adversos.

Ahora bien, identificado el problema, es igualmente 
necesario desarrollar acciones e intervenciones para 
mejorar las prescripciones en los adultos mayores, 
considerando renovar los enfoques educativos, los 
servicios de medicina geriátrica, así como la misma la

 

prescripción; incluyendo la participación de un equipo de 
salud conformado por un médico, farmacólogo, 

11, 19farmacéutico y el paciente y/o su familia.

Asimismo, se debe iniciar un proceso de selección de 
los medicamentos realmente necesarios para este tipo de 
paciente. Una de las barreras para tratar de disminuir las 
prescripciones es la falta de información que tienen los 
médicos en cuanto a los problemas de interacciones 
medicamentosas, así como de las reacciones adversas, por 
lo que se hace necesario también capacitar al equipo de 
salud sobre esta problemática.

Conclusiones
Es importante fomentar la cultura de notificación de 
reacciones adversas tanto en el equipo médico como en los 
pacientes. Una identificación oportuna da la pauta para el 
desarrollo de intervenciones encaminadas a su 
prevención, evitando en la medida de lo posible su 
aparición y, de esta manera, fomentar el uso racional de 
medicamentos que lleve a una mejor calidad de vida en el 
adulto mayor.
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RESUMEN
Objetivo: Propiciar la participación comunitaria en la vigilancia entomológica de A. aegypti. Material y método: Se 
instalaron 72 ovitrampas en los patios de cuatro comunidades del municipio de Huejutla, Hgo. La vigilancia entomológica 
se llevó a cabo entre los habitantes de las comunidades que participaron en el proyecto, de abril a septiembre de 2014. Se 
impartió una capacitación sobre el manejo de ovitrampas previo al inicio de las actividades. Resultados: El 70% de los 
participantes correspondieron al sexo femenino y 30% masculino. La participación comunitaria registrada fue 93%, en 
tanto que 7% no participaron. Se reubicó el 4.1% de las ovitrampas. La comunidad que presentó la más alta participación 
fue Zapotitla, con 98.6%%; y la menor en Maxcutepetla, con 91%. Conclusiones: Es pertinente evaluar alternativas de 
participación así como diseñar estrategias sustentables que permitan un control efectivo de la enfermedad.

PALABRAS CLAVE: .Dengue, vigilancia entomológica, ovitrampas, participación comunitaria

Introducción
El dengue es una enfermedad infecciosa producida por el 
virus del dengue (DENV). Pertenece al género Flavivirus 
de la familia Flaviviridae, que a su vez, pertenece al grupo 
de los Arbovirus, los cuales se caracterizan por ser virus 
transmitidos por artrópodos. La infección sucesiva con 
dos serotipos diferentes es un factor de riesgo para 

1desarrollar las formas graves de la enfermedad.

El DENV se transmite por medio de la picadura de 
mosquitos infectados con el virus. Las hembras de las 
especies A. aegypti y A. albopictus son la principal fuente 
de transmisión. El mosquito pica durante el día, siendo su 
período de alimentación más activo 2 horas antes y 2 horas 

1después del amanecer y atardecer.  Al igual que otros 
mosquitos, A. aegypti presenta un ciclo de vida complejo, 
con cambios drásticos en forma, función y hábitat. La 
hembra mosquito deposita sus huevos en la superficie 
interna de las paredes de los contenedores que contienen 

2agua limpia . Durante la ovoposición, la hembra muestra 
preferencia por recipientes artificiales con agua como: 
pozos, cisternas, albercas, tinacos, tanques, tambos, 
barriles, cubetas, tinajas, lavaderos, depósitos de agua de 

3los inodoros, lavadoras y bebedores para animales.  El 
ciclo de transmisión es favorecido de la ecología de A.

aegypti, al ser la hembra quién vive junto al hombre y 
porque durante cada ciclo reproductivo puede alimentarse 

4varias veces.  El virus se transmite a los seres humanos por 
5la picadura de mosquitos hembra infectadas.

Durante 2014, el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica registró 32 100 casos de dengue, de los 
cuales 23 432 fueron por Fiebre por Dengue (FD) y 8 668 
casos de Fiebre Hemorrágica por Dengue (FHD), con 39 
defunciones y una tasa de letalidad de 0.45 por cada 100 
casos. En 2014 se observó una disminución en el número 
de casos confirmados del 48% respecto a 2013, donde se 
reportaron 62 330 casos de dengue. En el estado de 
Hidalgo, durante 2014 se reportaron 49 casos 
confirmados de FD, lo cual representó una disminución 

6del 95% respecto a 2013.

En 2001 la OPS/OMS reconoció la necesidad 
apremiante de intervenir sobre el dengue, no sólo con 
fumigaciones masivas en las zonas afectadas, sino 
también con estrategias más novedosas, más creativas y 
acordes a las nuevas condiciones sociales, donde la 
intervención de las personas implicadas en el proceso de la 
adquisición de la fiebre dengue resulta fundamental. Con
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Durante la vigilancia entomológica se realizaron un 
total de 1, 350 cambios de ovitrampas; de las cuales, los 
habitantes de las viviendas  1 255 (93%). 
7% de las telas (95) fueron consideradas sin recambio y/o 
pérdida de la misma. 3 ovitrampas (4.1%) fueron 
reubicadas en diferentes domicilios; dos de ellas debido a 
que el participante mostró renuencia al cambio de la tela 
pellón en dos ocasiones consecutivas, o bien, a solicitud 
propia del habitante. La otra, debido a un incendio que 
sufrió la vivienda en esos día. La comunidad que presentó 
la más alta participación fue Zapotitla, con 98.6%% de las 
telas recuperadas, seguida por Palzoquiapa (94.6%), 
Xiloco (92.1%) y Maxcutepetla (91%).

Discusión
Conseguir la participación efectiva de la población es uno 
de los grandes problemas en el control de las 
enfermedades transmitidas por vectores, cuestión que se 
torna vital para la eficacia de las medidas de control en el 
caso específico del dengue, ya que en su mayoría los 
criaderos se encuentran en las casas o en sus 

10inmediaciones (patio).  En América, las intervenciones 
de movilización social para el control del dengue se han 
basado en  campañas masivas de “descacharrización”, en 
la distribución masiva de materiales impresos y en el uso 
del radio y la televisión para diseminar información sobre 

11el vector, sus criaderos y la enfermedad.  Sin embargo, 
estas intervenciones no han funcionado.

Frecuentemente, la idea o el concepto de participar por 
parte de la comunidad es colaborando con los servicios de 
salud, ya que es la institución que suele convocar a la 
población para participar en situaciones de emergencia o 
en intervenciones prioritarias. No obstante, la simple 
colaboración de la comunidad no basta para controlar al 
vector. Lo que se requiere es que la comunidad misma se

llevaron a cabo

la aprobación de la Resolución CD 43.R4, la cual se
de la 

comunicación social para la salud pública mediante 
alianzas, cogestión y participación social para el cambio 

7, 8de comportamientos a nivel individual y colectivo.

Derivado de ello, en México se estableció la estrategia 
Patio Limpio y Cuidado del Agua Almacenada como el eje 
principal para el fomento de la participación ciudadana. El 
objetivo es reducir los riesgos entomológicos de dengue, 
mediante acciones de autocuidado de la salud y fomento 

9de entornos saludables.

Material y método
Se seleccionaron cuatro comunidades rurales marginales 
del estado de Hidalgo, México, con casos confirmados de 
fiebre por dengue y donde no se contará con vigilancia 
entomológica. En cada comunidad se instalaron 
ovitrampas en los patios de las comunidades siguiendo las 
recomendaciones de la Guía Metodológica para la 
Vigilancia Entomológica con Ovitrampas, emitida por el

El estudio contó con la aprobación de los Comités de 
Ética e Investigación en Salud de los Servicios de Salud de 
Hidalgo. Asimismo, se obtuvo el consentimiento por parte 
de los habitantes de las casas seleccionadas para la 
colocación y resguardo de las ovitrampas, así como la 
participación por parte del habitante en el recambio de la 
tela pellón.

El trabajo de campo se realizó durante los meses de 
abril a septiembre de 2014 en las comunidades de 
Zapotitla, Palzoquiapa, Xiloco y Macuxtepetla, todas 
pertenecientes al municipio de Huejutla, Hgo. Previo a la 
instalación, se realizaron reuniones con autoridades 
sanitarias, comunitarias y con los habitantes de las 
comunidades participantes para informarles los objetivos 
del estudio. Previo al inicio de las actividades, se impartió 
una capacitación en cada una de las cuatro comunidades, 
la cual incluyó el recambio de la tela pellón utilizada en el 
interior de las trampas y su limpieza para evitar que 
huevos y/o larvas de insectos pudieran quedar adheridos a 
la superficie. La vigilancia entomológica involucró la 
participación de los habitantes y personal operativo de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 10  Huejutla.

Resultados
Se instalaron en total 72 ovitrampas en los patios de las 
viviendas. La comunidad con el mayor número de 
ovitrampas fue Macuxtepetla, con 32, seguido por 
Palzoquiapa con 20, Xiloco con 12 y Zapotitla con 8 
(Gráfica 1). El 70% de los participantes correspondieron 
al sexo femenino, mientras que el 30% al masculino.

 
planteó como estrategia, se enfatizó la importancia 

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades de la Secretaria de Salud.

 

Capacitación sobre manejo y cuidado de ovitrampas
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sensibilice con la tarea y asuma el liderazgo. La 
integración de la comunidad en la vigilancia 
entomológica de las ovitrampas permitiría involucrar de 
manera activa a los habitantes, llevándolos a asumir la 
responsabilidad del mantenimiento de un patio limpio 
libre de criaderos para el mosquito.

El presente trabajo proporciona una alternativa para la 
integración de la comunidad en el control de A. aegypti. 
Ello, con la finalidad de promover una comunidad 
participativa e involucrada, aunado a la reducción de 
costos operativos. a vigilancia 
entomológica se realiza por personal eventual contratado 
para este fin. Sin embargo, el involucramiento de la 
comunidad en esta actividad permitiría: 1) Reducir los 
costos debido a la contratación de personal eventual o 
temporal que lleva a cabo esta actividad; 2) Ampliar la red 
de vigilancia entomológica en lugares donde no se cuenta 
con esta herramienta, y 3) Reducir los “gaps” o 
información entomológica faltante debido a los desfases 
en la contratación de recursos humanos que llevan a cabo 
la vigilancia.

Actualmente, la integración de la comunidad en el 
control de A. aegypi es vista por diversas instituciones de

Actualmente l

salud como el medio por el cual se puede proveer una 
sustentabilidad en cuanto a costos y brindar un control 

12efectivo de la enfermedad a largo plazo.

Conclusiones
El presente trabajo brinda una alternativa para la 
integración activa de la comunidad en el control de A. 
aegypti; sin embargo, sería oportuno diseñar 
intervenciones que permitan evaluar la alternativa de 
participación, así como diseñar una estrategia sustentable 
de costos que permita un controlar de manera efectiva al

ermedad.
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a cocina mexicana tiene carácter propio y Ldiferenciado de las otras cocinas del mundo. 
Fundamenta su valor en el vasto número de ingredientes 
que utiliza, en su amplia gama de sabores, colores y 
texturas, en la presentación de los platillos y en las 
técnicas de cocin Este cúmulo de 
cualidades proviene de la riqueza gastronómica surgida 
de las diferentes regiones con las que cuenta el país. 

son el producto de tres factores 
principales. Uno es el medio natural del que se obtienen 
los ingredientes; el segundo es la diversidad de culturas 
que seleccionan, recolectan, domestican, cultivan y 
transforman los ingredientes en alimento. El tercero, la 
apropiación que se ha hecho de: ingredientes, técnicas y 
utensilios venidos de otras culturas, sin que las cocinas 
mexicanas pierdan su carácter . En México hay 
sesenta y dos etnias originarias y la producción cultural de 
cada cocina está influenciada con la forma particular en 
que cada grupo étnico entiende y da sentido a la vida.

Lo que hoy conocemos como cocina mexicana tiene 
origen en las altas culturas que poblaron el territorio del 
país (maya, teotihuacana, tolteca, huasteca, purépecha, 
entre otras). Desde entonces están presentes las 
cualidades que le carácter y que son su 
fundamento actual. La cocina como parte de una cultura 
es dinámica y cambiante, tal como ocurre con la 
comunidad que la produce. Cada generación hace aportes 
y contribuciones que la mantienen y enriquecen.

Además de contar con la comida cotidiana, estas 
culturas han generado comidas específicas para
 ceremonias propias de la cultura mexicana, ya sean 

particulares o colectivas. Es decir, todo se entrelaza y se 
1enriquece con la comida.

Antropología de la alimentación

a que le son propias. 

Las 
cocinas regionales

distintivo

han dado 

 las fiestas 
y

 

Desde la perspectiva antropológica, la alimentación es un 
proceso social que permite al organismo adquirir “las 

sustancias energéticas, estructurales y catalíticas 
2necesarias para la vida” . Además, para que algo sea 

contemplado como alimento por un grupo humano debe 
ser reconocido como comestible en función de la 
ideología de un grupo social; no basta con que se halle 
disponible en el entorno natural o en el mercado y que 
pueda ser digerido, absorbido y asimilado por nuestro 
cuerpo –sin producir daño–, aportando los nutrimentos 
necesarios para la vida. En este sentido los alimentos no 
sólo tienen un valor nutricio-biológico intrínseco, sino 
que, además, son una estimación cultural que juega un 
papel importante en la elección final de un patrón 
dietético. Las personas primero “piensan” los alimentos, y 
si son clasificados por su mente y por su código cultural,  
entonces los ingieren. Comer es pensar: las personas 
tienen la necesidad de pensar constantemente su 
alimentación, de razonarla, ordenarla, organizarla y 
regularla. Si bien la alimentación humana necesita estar 
estructurada y normada, ésta a su vez estructura a los seres 
humanos, ya que, desde el punto de vista colectivo, 
“simboliza y traduce en reglas el éxito de la cultura sobre 

3la naturaleza”.

Los estudios antropológicos sobre alimentación 
realizados en México han sido divididos en dos grupos: la 
antropología de la alimentación, que se enfoca en el 
análisis de los alimentos como una forma de comprender 
procesos sociales y culturales, y la antropología de la 
nutrición, que describe los componentes de la 
alimentación de determinados grupos sociales en relación 
con el estado nutricional de sus integrantes.

Entre los primeros, destaca el tema de los hábitos, 
prácticas y costumbres alimentarias, los cuales están 
condicionados por la disponibilidad de los alimentos y son 
los que en su conjunto marcan las preferencias 
individuales y colectivas respecto a qué, cuándo, dónde, 
cómo, con qué y para qué comer, y quién lo consume.

Cocina tradicional mexicana,
patrimonio inmaterial de la humanidad

LN. Laura Maldonado Vargas, MC. Jessica Zaragoza Cortes

Departamento de Investigación en Nutrición,
Dirección de Coordinación de Investigación en Salud, Servicios de Salud de Hidalgo
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De la misma forma, las distintas culturas tienen 
también criterios muy claros sobre lo que no se debe 
comer (tabúes). Los factores que explican estas 
prohibiciones alimentarias pueden ser diversos: el 
empirismo tradicional, que precede a la ciencia de la 
nutrición y que puede reflejar una sabia apreciación al 
asociar el consumo de determinado alimento con cierta 
enfermedad; el marcaje social permanente, como son los 
tabúes propios de determinados clanes o grupos 
religiosos, y por último, el riesgo de consumir ciertos 
alimentos en estados considerados vulnerables, como el 
embarazo y la lactancia.

Referente al cuándo y dónde se come, en México, al 
igual que en la mayoría de las sociedades occidentales, 
se institucionalizan tiempos formales para comer de 
acuerdo a los horarios establecidos (desayuno, comida y 
cena), estaciones del año, lugares, así como en función 
de las fiestas y conmemoraciones, como el abstenerse de 
comer carne en vigilia.

Respecto al para qué se consumen los alimentos, la 
antropología le otorga un gran significado a las razones, 
ya que representan una forma de establecer, fomentar y 
cimentar las relaciones sociales. Por el cúmulo de 
factores socioculturales que median en la elección de un 
alimento, la antropología de la alimentación es uno de 
los caminos más enriquecedores para compenetrarse en 
la vida de los pueblos: la comida es causa y consecuencia 
del modo de vida, refleja los sentimientos y 
pensamientos más profundos de las personas y las 

4comunidades.

Los usos y las actitudes hacia los alimentos son 
tantos como variados, y se manifiestan al expresar el 
significado de comer, su utilidad o la razón de hacerlo. 
Las prácticas alimentarias no responden sólo a la 
necesidad biológica de alimentarse, sino también a las 
condiciones materiales y a las representaciones 
simbólicas que articulan las relaciones sociales en las 
diferentes sociedades.

El otro campo de estudio es la antropología de la 
nutrición. En la actualidad, la normalización dietética se 
ha concentrado en torno a la dieta equilibrada; esto es, un 
patrón alimentario basado en la restricción o promoción 
del consumo de ciertos alimentos y la prescripción de un 
conjunto de pautas relativas a cómo, cuándo y con quién 
hacerlo, cuyos objetivos son lograr una nutrición sana 
exenta de riesgo para la salud. Ello implica normalizar la 
vida cotidiana al pretender enseñar a comer bien, es 
decir, en compañía, ni de prisa ni despacio, entre tres y 
cinco veces al día, a masticar pausadamente, en horarios 
bien definidos y en variedades y cantidades justas.

 

Conjuntamente, se promueve una regulación de los 
modos de vida basada, a su vez, en una responsabilidad del 
cuidado de sí mismo y a la exigencia de una verdadera 
competencia dietética. En las sociedades occidentales, 
estos enunciados se reconocen como recomendaciones 
para la prevención o tratamiento del sobrepeso y obesidad.

En este sentido, la progresiva problematización de la 
gordura ha sido marcada por criterios culturales 
vinculados con el menosprecio de la glotonería o el valor 
de la delgadez corporal y, de forma más reciente, con 
criterios sanitarios y económicos por su efecto negativo en 
la salud y los costos asistenciales. Al definirla como una 
acumulación excesiva o anormal de grasa, la obesidad se 
considera una enfermedad de carácter plurifactorial y 
epidémico, prevenible con estilos de vida saludables que 
procuren un equilibrio entre las calorías ingeridas y las 
gastadas.

Al respecto cabe señalar que al atender las diferentes 
causas y efectos del sobrepeso y obesidad sobre la salud de 
las poblaciones, no parece sensato considerarlas como 
una consecuencia de asumir irresponsablemente 
conductas de riesgo. Para hacer frente a estas condiciones 
nutricionales, conviene definirlas, antes que nada, como 
un mal de carácter ambiental que hay que abordar sin 
recurrir a campañas represivas, susceptibles de ser 
interpretadas por el ciudadano como prescriptivas o de 
prohibición. Los factores ambientales o del entorno 
juegan un papel primordial en el desarrollo de esta 

5epidemia mundial, creando el “ambiente obesogénico”.

Ingredientes básicos de nuestra cocina
México da al mundo innumerables alimentos; haberlos 
domesticado constituye ya una hazaña notable. De 
nuestras antiguas culturas surgieron también técnicas tan 
imaginativas como las usadas en la preparación del 
nixtamal, la fermentación del maíz para obtener pozol 
(bebida en la que la fermentación láctica eleva el 
contenido de aminoácidos limitantes en el maíz), la del 
aguamiel del maguey para obtener pulque y la del cacao 
para obtener chocolate.

En México, el maíz aporta casi la mitad de la energía 
de la dieta media y es la principal fuente de proteínas, 
fibra, vitaminas y minerales. Es además el alimento más 
económico de todos, siendo el que más aporta por peso 
gastado. Ha sido la base de la dieta durante milenios, razón 
por la que ocupa un lugar casi sagrado en la cultura 
alimentaria mexicana. El proceso de preparación del 
nixtamal –cocción del maíz en agua con cal- confiere al 
maíz una textura y elasticidad tales que se puede moldear 
una amplia gama de preparaciones (la tortilla es una de 
ellas), conservan gran parte de la fibra del maíz, hace 
disponible su niacina y le agrega calcio, por lo que las
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poblaciones que basan su alimentación en el nixtamal 
tienen bajo riesgo de tener deficiencia de estos 
nutrimentos.

El frijol común, una de las seis leguminosas más 
empleadas en la alimentación humana actual, se 
domesticó hace casi 6 mil años y cuenta con un gran 
número de variedades. Compañero del maíz y 
complementándose mutuamente, el frijol es fuente 
importante de proteínas, de fibra, de hierro y de varias 
vitaminas en la dieta mexicana media. Por eso al frijol se le 
considera un  verdadero “tesoro”, valor que 
lamentablemente podría perderse cuando es asociado 
sistemáticamente a la pobreza.

El amaranto era el segundo cultivo en importancia en 
el México prehispánico y ocupaba un lugar destacado en 
los rituales religiosos, por lo que fue combatido por los 
conquistadores hasta casi extinguirlo y sólo quedar en los 
dulces de “alegría”. A pesar de su antigüedad, desde el 
punto de vista culinario es “nuevo”. Sus hojas son los 
quintoniles y algunos quelites, que constituyen una 
excelente verdura.

Del chile hay decenas de variedades de diferente 
sabor, forma y tamaño, y es uno de los ingredientes que 
más confieren personalidad a la comida mexicana.

El tomate es también fundamental en nuestro pasado y 
presente culinarios, ya que es la verdura más empleada en 
nuestra alimentación actual.

El aguacate ha tenido también difusión mundial y 
sobran comentarios sobre sus propiedades culinarias. Se 
distingue además por su alto aporte energético, debido a 
su riqueza en grasa, la cual se equilibra bien entre ácidos 
grasos y, a diferencia de otras grasas, no favorece las 
dislipidemias.

La calabaza fue uno de los alimentos centrales en 
Mesoamérica como verdura, como flor, como fruto 
maduro rico en carotenos y como semillas; usos que 
conserva hasta la actualidad.

Por su parte, el cacao fue alimento, moneda y objeto 
ritual en Mesoamérica. Conquistó al mundo en forma de 
chocolate y por ello la raíz náhuatl de su nombre (xocóatl) 
se encuentra hoy de una u otra forma en casi todos los 
idiomas. Sus propiedades sensoriales merecieron que su 
nombre científico signifique “alimento de los dioses”. Y 
es hoy un ingrediente importante en todas las cocinas del 
mundo.

De las cactáceas se destaca el nopal, del que se come la 
tuna y, como verdura, sus hojas carnosas que son ricas en

fibra. Además, en México, el consumo de insectos 
constituye una tradición rica y florida: solamente en el 
estado de Oaxaca se registran unas 300 especies 

6comestibles.

No obstante, al margen de las particularidades, los 
elementos básicos de este sistema alimentario son sus 
ingredientes (maíz, frijoles y chile); los métodos de 
cultivo únicos en su género, como la milpa (cultivo por 
rotación del maíz y otras plantas, con roza y quema del 
terreno) la chinampa (islote artificial de cultivo en zonas 
lacustres); los procedimientos de preparación culinaria 
como la nixtamalización (descascarillado del maíz con 
agua de cal para aumentar su valor nutritivo), y los 
utensilios especiales como metates y morteros de piedra. 
Asimismo, a los productos alimentarios básicos se añaden 
ingredientes autóctonos como tomates de variedades 
diversas, calabazas, aguacates, cacao y vainilla.

La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, 
ancestral y viva
México es considerado a nivel mundial como cuna de 
costumbres y tradiciones, encontrándose además entre los 
cinco países con mayor biodiversidad del mundo, lo que le 
ha permitido potenciar los frutos de la tierra en una gran 
gama de creaciones gastronómicas. Su arte culinario es 
muy elaborado y está cargado de significados típicos y 
propios de cada región. El colorido, la composición y las 
decoraciones con que se elaboran los alimentos se ven 
reflejados en la gastronomía nacional que acompaña a las 
festividades: chalupas, pambazos, chiles en nogada, el 
mole (que es de tantos colores y sabores variados como su 
origen lo disponga) y el pozole, sólo por mencionar 
algunos.

La cocina tradicional mexicana (que como hemos 
dicho, se distingue por la originalidad de sus productos, 
técnicas y procedimientos, cuya base es el maíz, el frijol y 
el chile), resulta ser un modelo cultural completo que 
comprende actividades agrarias, prácticas rituales, 
conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias, 
costumbres y modos de comportamiento comunitarios 
ancestrales. Posible, gracias a la participación de la 
colectividad en toda la cadena alimentaria tradicional: 
desde la siembra y recogida de las cosechas hasta la 
preparación culinaria y degustación.

Por todo ello, es que la comida tradicional mexicana 
fue declarada como patrimonio inmaterial de la 
humanidad en 2010 por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés). El nombre del 
expediente en la lista representativa es: México. La cocina 
tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y 
viva, reconocimiento y registro de vital importancia para
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la preservación y salvaguarda de todas las cocinas 
7tradicionales del mundo.

Como toda sociedad, México y su estilo de vida ha 
cambiado, particularmente en las últimas décadas. La 
expansión comercial alimentaria derivada del mundo 
global, ha puesto a nuestra disposición una gran cantidad 
de alimentos que, además de perder identidad, 
originalidad y simbolismos culturales, constituyen un 
riesgo para la salud, dado los altos contenidos de azúcar y

conservadores con que están compuestos. Sin embargo, y 
a pesar de ello, la cocina tradicional mexicana ha logrado 
permanecer en el tiempo sin sufrir cambios en sus 
preparaciones, ni en el ánimo festivo de quienes la 
consumimos en sus diversas celebraciones. Por ello, a la 
par de sentirnos honrados y orgullosos porque contamos 
con una cocina declarada patrimonio intangible de la 
humanidad, lo procedente es no dejar que muera y darle a 
nuestros sentidos el placer del sabor, el color y los 
motivos.
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ontinuando con la serie de entrevistas a funcionarios clave y tomadores de decisiones dentro de los CServicios de Salud de Hidalgo, en este número de la Gaceta presentamos la conversación que 
tuvimos con el Dr. José Antonio Copca García, Subsecretario de Prestación de Servicios.

El Dr. Copca egresa de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
como Médico Cirujano y realiza su Residencia en Pediatría Médica en el Hospital Infantil Privado, 
Ciudad de México. Además de un cúmulo de actividades formativas a través de numerosos cursos, 
talleres, jornadas y congresos, entre otros, también ha dedicado su tiempo a las actividades docentes en 
diversas instituciones de salud de nuestra Entidad, así como a la producción editorial. De enero de 2006 a 
marzo de 2011 fue Director del Hospital del Niño DIF Hidalgo, cargo que dejó para incorporarse a nuestra 
institución como Subsecretario de Prestación de Servicios.

Atendiendo puntualmente nuestra invitación para ser entrevistado en medio de tantos asuntos qué atender, el Dr. José A. Copca nos 
recibió con amabilidad y comenzamos esta breve entrevista:

¿Cuáles son las principales funciones que la Subsecretaria de Prestaciones de Servicios tiene y cuál de ellas representa un mayor reto?
-La principal función de esta Subsecretaria es garantizar la atención a los usuarios y a la población del Estado de Hidalgo. Está 
compuesta por 5 direcciones. Una de ellas es la Dirección de Primer Nivel de Atención, donde tenemos 482 Centros de Salud 
distribuidos en toda la Entidad, con funciones tanto preventivas como curativas. Otra es la Dirección de Atención Hospitalaria, 
que cuenta con 16 hospitales. La función en estos hospitales básicamente es curativa, donde se realizan cirugías y consultas de 
especialidades principalmente. También está la Dirección de Capital Humano, que se encarga de la enseñanza y capacitación al 
personal. Tiene a su cargo los médicos de servicio social residentes y especialidades. Por su parte, la Dirección de Enfermería 
organiza todas las actividades de enfermería en el Estado, con normatividades, procesos, formatos y con áreas de acción del 
personal de área. Y la Dirección de Unidades Médicas Especializadas, que son unidades principalmente diagnósticas. Cuenta con 
programas específicos como el de VIH,  violencia, adicciones y la detección oportuna de Cáncer de Mama. Esta tarea también se 
apoya con el Hospital General de Pachuca, que tiene más de 40 subespecialidades, y el Hospital Obstétrico; además de la unidad 
de salud mental de Villa Ocaranza. Finalmente también está la Dirección de Caravanas de la Salud, que son unidades móviles que 
llegan a todos los rincones del Estado; principalmente a regiones marginadas muy alejadas para llevar los servicios de salud.

En cuanto al reto creo que todas tienen el suyo. Todas estas direcciones tienen funciones muy específicas; sin embargo, están 
entrelazadas entre ellas y muchas de las acciones tienen que hacerse en conjunto. El reto es garantizar que a toda la población les 
llegue la salud tanto preventiva como curativa, y cumplir con lo que nos ha dictado el Gobernador José Francisco Olvera Ruiz en la 
secretaría: dar salud a los hidalguenses.

¿Cuál es el papel que debe de desempeñar la investigación dentro de los planes estratégicos de esta subsecretaria? ¿Hay alguna conexión?
-Sí, es un papel muy importante. La investigación es una herramienta básica e indispensable, mediante ella podemos nosotros 
detectar y saber qué implementar, y qué programas y acciones deben ser reforzados, así como qué estrategias nuevas se pueden 
efectuar en los diferentes programas que manejamos. Sirve para evaluar cómo vamos avanzando. Si bien normalmente se hacen 
evaluaciones de productividad y resultados, la investigación permite determinar qué está funcionando y qué no; saber que si te vas 
por este rumbo puedes tener mejores resultados. Ayuda también en el diseño de programas, como a detectar oportunamente 
padecimientos e iniciar los mejores tratamientos, muchos de estos  descritos en la bibliografía. En cuanto a la investigación local, 
ésta nos informa de nuestra propia epidemiologia y de la incidencia de nuestros padecimientos, que puede ser muy regionalizada, 
por lo que resulta una herramienta muy importante.

Algunas regiones en Hidalgo tienen características geográficas de difícil acceso y otras cuentan con poblaciones indígenas ubicadas en 
zonas marginadas, ¿cómo garantizar el acceso a todos?

- Bueno, sí, es difícil, pero por eso existen Centros de Salud en todas las regiones del Estado y por eso tenemos las unidades móviles 
para llegar a todos los rincones. En cuestión de costumbres y culturas, hemos implementado formas de tener mejor interrelación 
intercultural. Por ejemplo, contamos con hospitales donde tenemos personal que nos ayuda con la traducción de las diferentes 
lenguas y con señalética tanto en español como en la lengua propia de la región, la cual se compone más con símbolos que con 
palabras. Tenemos que comunicarnos de acuerdo a las costumbres. Contamos con un censo de parteras jurisdiccionales a las 
cuales seguimos capacitando, puesto que nos ayudan mucho para la atención de la mujer embarazada. Eso nos habla precisamente 
de que estamos interrelacionados con la cultura de cada una de las regiones. Respetamos si la mujer quiere embarazarse y quiere 
ser atendida por su partera, adelante, nada más tiene que estar capacitada y estar vigilada por los Servicios de Salud.

¿En el futuro próximo hay alguna línea de investigación a ejecutar para que la Secretaría de Salud pueda seguir desarrollándose?
- Líneas de investigación hay muchas, y creo que la investigación no nada más tendría que ser en cuestión médica, sino también en 
lo social y cultural. Todas las áreas pueden trabajar, como sería la psicológica o administrativa. La idea es que el personal de la 
secretaria participe en la investigación y le llame la atención. Muchas veces pensamos que la investigación tiene que ser 
demasiado científica y muy rebuscada, y no siempre es así. Puede haber protocolos muy sencillos y fáciles de ejecutar que nos den 
resultados de provecho. En este sentido, lo que yo haría sería invitar al personal de la Secretaría de Salud, de todas las ramas, a que 
se interesen por la investigación, ya que eso les va ayudar a la toma de decisión y a tener una mejor productividad y resultados.
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Notas informativas

as fechas conmemorativas dedicadas a la salud significan no únicamente que 24 horas celebremos, sea con ánimo festivo o reflexivo, 

los fenómenos o eventos que afectan el bienestar de la condición humana. Dirigidas a la sociedad en todos sus ámbitos, estas fechas Lsignifican más que eso, pues además de las campañas que se implementan para difundir e informar sobre el evento en cuestión, se 

organizan conferencias, simposios, mesas de análisis, discusiones, talleres, difusión de los últimos avances científicos y un sin fin de 

actividades que incluso ocupan varios días. Más que recordatorios anuales, la aspiración de estas conmemoraciones es crear un nivel óptimo 

de conocimiento y conciencia respecto a la enfermedad o tema festejado. Conciencia que a la postre nos ha de llevar a un cambio positivo y 

efectivo en la manera en que vivimos y cuidamos nuestra salud. No sólo por un día, sino para toda la vida.

En esta ocasión, presentamos algunos de los días conmemorativos más importantes celebrados en esta primera mitad del año:

4 de febrero. Día Mundial contra el Cáncer
El tema que distingue este día en este año es “A nuestro alcance”. La prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el 

alarmante aumento de la incidencia de esta enfermedad. Más del 60% de los casos se concentran en África, Asia, América Central y del Sur. 

Esas regiones registran el 70% de las muertes a nivel global, principalmente por la falta de detección temprana de la enfermedad y el acceso a 

tratamientos.

15 de febrero. Día Internacional contra el Cáncer Infantil
En este año 2015 el tema de la campaña es “Vamos por el Oro”, en referencia al lazo dorado que simboliza la lucha contra el cáncer infantil. 

Los objetivos que se han planteado son: conseguir un mejor acceso al tratamiento y atención de calidad del cáncer infantil; mejor 

disponibilidad y acceso a medicamentos esenciales a precio asequible o gratuitos, incluidos los tratamientos para el dolor; mejor protección 

social, con la inclusión del cáncer infantil en la cobertura sanitaria universal; mejor sistema de cuidados paliativos pediátricos y desarrollo de 

tratamientos con menor toxicidad dirigidos a los niños.

8 de marzo. Día Internacional de la Mujer
“Empoderando a las Mujeres, Empoderando a la Humanidad: ¡Imagínalo!” es el tema de este año, en alusión a la Declaración y la 

Plataforma de Acción de Beijing, una hoja de ruta histórica firmada por 189 gobiernos hace 20 años y que estableció la agenda para la 

materialización de los derechos de las mujeres, cosa que no ha sucedido plenamente hasta el momento.

24 de marzo. Día Mundial de la Tuberculosis
Este año los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) seleccionaron el lema “Detectemos la TB. Tratemos la TB. 

Trabajemos juntos para eliminar la TB”. En la actualidad la tuberculosis es la segunda causa de muerte en el mundo producida por un agente 

infeccioso, después del SIDA. En el año 2013 enfermaron 9 millones de personas y murieron 1,5 millones. Aunque cualquier persona puede 

contraer la enfermedad, la tuberculosis afecta especialmente a países con ingresos bajos. En el año 2013 se estima que 550 000 niños 

enfermaron de tuberculosis y unos 80 000 murieron.

Día Mundial de la Hipertensión
La hipertensión, principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, afecta entre el 20-40% de la población adulta de la 

región, esto es, alrededor de 250 millones de personas. La Organización Panamericana de la Salud enfoca la celebración del Día Mundial de 

la Hipertensión 2015 en subrayar la importancia de trabajar en la prevención y mejora del control de las personas que ya son hipertensas y 

prevenir las muertes por enfermedades cardiovasculares. Cada año se producen 1.6 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares 

en la región de las Américas, de las cuales alrededor de medio millón ocurren en personas menores de 70 años.

Día Internacional del Ensayo Clínico
Se celebra en recuerdo del primer ensayo clínico de la historia emprendido hace casi 300 años, en 1747, por el Doctor James Lind, que diseñó 

el “primer” estudio médico con las características de un ensayo clínico para tratar de descubrir cuál era la posible causa del escorbuto que 

afectaba a los marineros de la Armada Británica y de todos los marineros de la época.

Fuente de información:
http://www.un.org/es/events/cancerday/
http://cancerinfantil.org/deteccion-temprana-la-mejor-medicina-para-ninos-y-adolescentes-con-cancer-manifiesto-del-dia-internacional-del-nino-con-
cancer-2015/
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-day
http://enfamilia.aeped.es/noticias/dia-mundial-tuberculosis-2015
http://www.paho.org/Hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10951%3A17-may-2015-world-hypertension-day-
2015&catid=7261%3Aevents&Itemid=41466&lang=es
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-comunicacion/fd-noticias/20_05_2015_ensayo_clinico.shtml
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